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En 2016 presentamos públicamente el capítulo de Norte América de la Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA; organización que busca expandir 
la agroecología y el desarrollo rural sostenible. Con la alianza de SOCLA y de la ONG 
Food First creamos SOCLA NA, que busca reforzar el conocimiento, intercambio e 
interaprendizaje entre investigadores, estudiantes, ONGs y trabajadores del sector 
alimentario interesados en agroecología en los Estados Unidos y Canadá. En la 
presentación participaron 42 personas, la mayoría estudiantes de la UCB, jóvenes que 
aspiran tener una alimentación saludable, producida preservando el ambiente y accesible 
para todos. 
 
Desde 2010 SOCLA y Food First han realizado en el norte de la bahía de San Francisco 
diversas actividades, logrando atraer a muchas personas quienes reconocen que la 
alimentación y la forma de producir alimentos es un hecho político social fundamental 
que requiere ser transformado para que sea un acto justo, digno y solidario.  
 
En 2014 SOCLA con apoyo de Food First realizó la primera Gira Educativa al norte de 
California con fondos obtenidos por Miguel Altieri. Participaron 14 miembros de 
SOCLA latinoamericanos de 7 países. El objetivo de los 10 días de la Gira fue abrir un 
diálogo norte-sur sobre agroecología y justicia alimentaria. Esta experiencia aportó 
importante aprendizaje tanto para los visitantes como para los agricultores que nos 
recibieron en sus fincas. Visitamos 6 fincas, conocimos la forma de producción y todos 
aportaron sugerencias de acuerdo a su experiencia. También participamos en 3 eventos 
públicos realizados en las universidades de Santa Cruz, Davis y Berkeley, donde los 
colegas informaron del avance de la agroecología en Latinoamérica. Resaltó el hecho que 
en Latinoamérica la agroecología la concebimos como una práctica social y política 
amplia y profunda para cambiar el sistema alimentario; mientras que en los Estados 
Unidos se considera principalmente como una práctica agrícola. Produje 9 documentales 
sobre la Gira. Estos son los enlaces para que accedas a los videos: 
 
SOCLA Gira educativa en California  https://youtu.be/3o_QYNwuFQU 
Pie Ranch  https://youtu.be/rGw-_IWCxYY 
Viñería Venziger  https://youtu.be/ES--7H1QqGk 
Finca Full Belly  https://youtu.be/zL_R0dXZx_c 
Finca Star Route  https://youtu.be/UFBQmwLxbZk 
Santa Cruz  https://youtu.be/zjVP-cRbfe4 
Swanton Berry Farm  https://youtu.be/Iq09OPT7STc 
Las/los trabajadores campesinos del norte  https://youtu.be/FGOHDtclPSs 
Agricultura del futuro, Miguel Altieri  https://youtu.be/IHFcZJux1RU 
 
 
 
 



 
Fotografías de la Gira Educativa de miembros de SOCLA en el norte de California. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Durante 20016 y 2017 SOCLA NA realizó una actividad cada 2 meses en un recinto de la 
Universidad de California en Berkeley, UCB. Las actividades consistieron en presentar 
documentales, libros o la participación de agroecólogos visitantes. Después de las 
presentaciones o foros se promovió un diálogo abierto, considerando posibles 
seguimientos y  analizando cómo reforzar la organización de SOCLA NA. Las 
actividades se cerraron el con himno agroecológico a la Madre Tierra :  
https://foodfirst.org/agreocologia-himno-a-la-madre-tierra/ . Me correspondió promover 
las actividades, para ello realicé un afiche y volante para socializar electrónicamente y 
pegar en cafés y otros lugares de reunión social.  
 
 
 
A continuación está un afiche promoviendo una de las actividades realizada en 2016. La 
siguiente imagen es afiche de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afiche promoviendo actividad realizada en 2016 
 
 
 

 
 
 



Afiche promoviendo actividad realizada en 2017 
 
 

 
 
 
 



Para informar sobre SOCLA NA y promover la participación con el apoyo de Clara, 
Miguel y Eric elaboré un trifoliar en un lado contiene la información básica sobre 
SOCLA NA en español y al otro lado en inglés: 
 
 

 



SOCLA NA tiene un espacio electrónico en la página electrónica de Food First 
https://foodfirst.org/soclana/ en el cual se presentan artículos sobre agroecología, 
información de SOCLA NA y se amplifican las voces de los movimientos alimentarios. 
	
Durante 2018 se realizaron dos actividades facilitadas por Clara Nicholls y Miguel Altieri 
para analizar la privatización de los recursos públicos. La UCB realiza las gestiones para 
privatizar Oxford Tract, área de tierra destinada al aprendizaje, experimentación e 
investigación de los estudiantes de agroecología. A través de las actividades se promovió 
la organización para defender el acceso a esta tierra con fines de educación e 
investigación.  https://foodfirst.org/berkeley-y-la-traicion-de-su-legado-agricola/	
	
	
	
	

	
	
SOCLA NA ha participado internacionalmente en Puerto Rico y Ecuador. En 2013 en el 
Congreso de Agroecología organizado por la Universidad de Puerto Rico Utuado y 
Boricuá, Eric Holt-Giménez brindó la charla inaugural y fue orador, también facilitó 5 
talleres para evaluar y mejorar la resistencia y resiliencia de fincas agroecológicas de 
miembros de Boricuá y para analizar conjuntamente la problemática alimentaria en la isla. 
 
Después del huracán María que golpeó seriamente a Puerto Rico y demás islas del Caribe 
en septiembre de 2017, Eric Holt-Giménez mantuvo conferencias telefónicas con 
representantes de Boricuá para apoyar la evaluación del impacto, organizar apoyo directo 
para las y los agricultores afectados, y organizar prácticas para consolidar la resistencia y 
resiliencia agroecológica.  



 
En 2018 Miguel Altieri y Eric Holt-Giménez con el apoyo de LUSH sustainability fund y 
de Boricuá, participaron en jornadas de entrenamiento agroecológico para la resiliencia 
en la Universidad de Puerto Rico Utuado y en la 5ª graduación de agroecólogos del 
Proyecto Josco Bravo. Facilitaron talleres para la evaluación y mejoramiento de 6 fincas 
de miembros de Boricuá y 2 huertos educativos, discutiendo maneras de hacerlas menos 
vulnerables a extremos climáticos. Además  participaron en 3 programas de radio y 2 
entrevistas para medios escritos. 
 
 

 
 
Evaluación de finca en Lares, Puerto Rico 
 
 
 

 
 
Taller con el Grupo Semilla en Universidad de Puerto Rico. 



 

 
 
Taller con el Grupo Semilla en Universidad de Puerto Rico. 
 
 
 
En octubre de 2018 Clara Nicholls, Miguel Altieri y Eric Holt-Giménez facilitaron 
talleres en el Curso Pre-VII Congreso de Agroecología en Guayaquil Ecuador. Clara 
Nicholls, Miguel Altieri y Eric Holt-Giménez  facilitaron talleres durante el VII Congreso 
de Agroecología y Eric Holt-Giménez dio la charla magistral del VII Congreso. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 



Las actividades que están en marcha para 2019 son: 
 

- Curso programado del 25 al 27 de enero con productores, estudiantes y docentes a 
cargo de Miguel Altieri y Clara Nicholls en Puerto Rico y en febrero se realizará 
en Haití a cargo de Luis Vazquez de SOCLA-Cuba. 

 

 
 
 -     Eric Holt-Giménez  de Food First facilitará un programa de 18 meses de formación 

con la Red de Agricultores Orgánicos Afroamericanos del Sureste (Southeastern 
African American Farmers Organic Network, SAAFON) sobre producción 
agroecológica y metodología política para agricultores negros en 4 estados (Georgia, 
Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur). Este proyecto busca 1) incrementar 
el conocimiento y utilización de prácticas de producción agroecológica de los 
agricultores negros de la región; 2) fortalecer los lazos entre los agricultores negros 
del sur de EUA con los movimientos agroecológicos nacional y global. 

 
-  Estoy elaborando 10 videos cortos sobre el trabajo realizado en Puerto Rico para 

fortalecer la organización de productores agroecológicos en la isla y reafirmar su 
visión de soberanía alimentaria. Estos cortos están en proceso de producción, aún 
no son públicos. 

 
- Trabajo para crear una guía de lectura del libro “El Capitalismo También Entra por 

la Boca” para promover la organización de grupos de lectura y discusión colectiva 
para la acción. El sistema alimentario es un sistema capitalista, por eso si queremos 
cambiarlo debemos entender qué es el capitalismo. 



 
 

 
 
Por medio de las actividades he organizado una lista de personas interesadas en 
agroecología. Mantengo comunicación activa con los grupos: bilingüe, de español y de 
inglés.  
 
CONCLUSIONES 
 
El funcionamiento de SOCLA NA ha sido posible por el trabajo de Clara Nicholls, 
Miguel Altieri, Eric Holt-Giménez y personal, Leonor Hurtado. Que Clara Nicholls y 
Miguel Altieri sean docentes de la UCB ha sido determinante  para que SOCLA NA 
tenga un contacto permanente con estudiantes, docentes, investigadores y personas 
vinculadas a la agroecología. Esto también ha sido fundamental para disponer de espacio 
accesible y cómodo para realizar las actividades de SOCLA NA. 
 
Eric Holt-Giménez, director ejecutivo de Food First ha sido muy activo en  promover 
SOCLA NA en los diferentes espacios de docentes, de investigación y entre 
organizaciones de base relacionados con  agricultura y alimentación.  
 
La participación de Clara, Miguel y Eric en las  diferentes actividades ha garantizado la 
buena calidad de la información y promoción de SOCLA NA. 
 
Personalmente  he coordinado la ejecución de las actividades y he documentado su 
realización. 
 
Este año que como organización SOCLA se propone expandir la agroecología, por ello se 
requiere organizar un  nuevo equipo de trabajo que asuma la responsabilidad de 
funcionamiento de SOCLA NA y que elabore un plan de trabajo. ¿Quieres participar? Por 
favor comunícate conmigo: lhurtado@foodfirs.org . 


